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Resumen 
La formación pedagógica, así como el asesoramiento y la orientación 

psicopedagógica, constituye uno de los puntos de interés en los que se trabaja 

en la Universitat Politècnica de València (UPV). Para dar respuesta a las 

demandas formativas derivadas de ese eje, el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) es el responsable de contribuir a la mejora de la calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo la formación y asesoramiento 

oportuno tanto a su profesorado como a su alumnado. En este sentido, cada 

vez más se va dando prioridad a los modelos de formación a distancia 

mediados a través de la plataforma de e-learning PoliformaT, adaptación de la 

plataforma de Open Source Sakai. 

En la presente comunicación se identifican y clasifican los distintos 

métodos de formación a distancia empleados desde el  ICE que favorecen el 

desarrollo académico y profesional de sus usuarios. Del análisis se destaca el 

empleo de materiales con soporte audiovisual, entre los que destacan los 

videos interactivos, implementados por el Gabinete de Recursos Educativos 

Multimedia (GREM) del ICE de la UPV, para el seguimiento y evaluación del 

aprendizaje de sus estudiantes. A modo de conclusión, cabe señalar que estas 

iniciativas resultan ser una práctica bastante necesaria para la comunidad 

educativa, ya que éstas favorecen la adquisición y desarrollo de determinadas 

competencias tanto específicas de la propia titulación como transversales 
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(planificación, aprendizaje permanente, etc.), diseñadas para lograr un óptimo 

desempeño profesional de sus titulados universitarios.  

 

Palabras clave: uso de las TICs, plataforma educativa, modelo formativo 

1.  Introducción 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen un 

elemento básico para la formación, el asesoramiento y la orientación 

psicopedagógica en el contexto universitario. Si atendemos a los motivos 

expuestos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

(LOU 6/2001), las universidades tienen la capacidad de disponer la autonomía 

suficiente para la gestión y administración de sus propios recursos que les 

permitan avanzar ante las necesidades de una sociedad de la información y el 

conocimiento. Para ello, los métodos de formación a distancia son respaldados 

por la normativa universitaria (LOU 6/2001) indicando que es necesario 

responder a los retos derivados tanto de la enseñanza superior no presencial a 

través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como 

de la formación a lo largo de la vida (p. 8). 

Desde esta perspectiva, se introduce la necesidad de incluir estrategias 

que permitan la flexibilidad y la innovación en metodologías para la lograr una 

educación de calidad e investigación de excelencia. Conseguir un sistema 

universitario que nos permita atender a las necesidades expuestas en el marco 

estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 

formación (ET 2020), que se concreta en los siguientes cuatro objetivos 

estratégicos: 

1. Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad de los 

educandos. 

2. Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación. 

3. Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. 

4. Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu 

empresarial, en todos los niveles de la educación y la formación 

(Diario Oficial de la Unión Europea, 2009). 
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 Siguiendo este mismo enfoque, se destacan las medidas que identifican 

y regulan la competencia digital para el ciudadano, los centros educativos y el 

profesorado. Medidas europeas como: The Digital Competence Framework for 

Citizans – DigComp 2.1 (Carretero, Vuorikari, & Punie, 2017), Digitally 

Competent Educational Organisations – DigCompOrg (Kampylis, Punie, & 

Devine, 2015) y European Framework for the Digital Competence of Educators: 

DigCompEdu (Redecker & Punie, 2017). Y, por otra parte, a nivel nacional 

encontramos la reciente publicación del Marco Común para la Competencia 

Digital Docente (INTEF, 2017) donde persiguen los mismos objetivos de la 

Comisión Europea. Éstas medidas reguladoras constituyen un elemento 

esencial para la práctica educativa y, por lo tanto, son tenidas en cuenta para la 

implementación de las TIC en el sistema educativo universitario.  

De esta manera, teniendo presente las indicaciones europeas y 

nacionales, desde la UPV han implantado diferentes propuestas metodológicas 

que se centran en el uso de las tecnologías que favorecen entornos 

semipresenciales.  En este sentido, presentamos una revisión de las iniciativas 

formativas que se propician desde el ICE; en concreto, la plataforma educativa 

y los materiales didácticos digitales como complemento a la formación recibida 

en los diferentes centros de la universidad.  

2. Objetivos 

El principal objetivo del estudio es analizar los distintos recursos digitales 

empleados en las acciones formativas desarrolladas tanto desde el propio 

instituto como en las que se colabora con diversos agentes (profesores, 

equipos de innovación, etc.).  

3. Método 

La investigación ha sido realizada mediante una metodología de carácter 

cualitativo. Los instrumentos empleados para la recogida de información han 

sido el análisis documental de la normativa legal, documentos oficiales de la 

UPV y el ICE, además de la información obtenida a través de las páginas web 

oficiales de los distintos servicios. 
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4. Resultados 

De la información recogida durante la investigación, a continuación 

presentamos algunos de los resultados obtenidos. 

Para comenzar cabe destacar la actuación de la UPV con el plan 

estratégico upv2020 para el desarrollo de una serie de acciones que fomenten 

el uso de las tecnologías y permitan la difusión del conocimiento en la 

comunidad educativa. Entre los planes de acción cabe resaltar la implicación, 

asesoramiento y apoyo del Gabinete de Recursos Educativos Multimedia 

(GREM) del ICE. El GREM ofrece, tanto a profesorado como alumnado, 

asistencia técnica para la producción y difusión de recursos audiovisuales entre 

los que destacamos los siguientes: 

• La implementación de un proyecto institucional para el desarrollo de la 

formación en competencias transversales (Tabla 1). En esta línea, 

destacamos la elaboración de vídeos sobre buenas prácticas en el 

desarrollo de dichas competencias. Dichos vídeos están alojados en la 

videoteca de la página web del proyecto de competencias. 

La elaboración de estos vídeos se ajusta a la siguiente estructura:  

§ Vídeo explicativo de la experiencia. 

§ Vídeo del desarrollo de la experiencia que combina 

entrevistas (profesorado y alumnado), recursos empleados en 

la práctica docente e imágenes reales de la clase. 

§ Vídeo con las valoraciones del alumnado. 

§ Un apartado con los recursos empleados en la experiencia 

que se pueden descargar fácilmente. 
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Tabla 2. Competencias transversales de la UPV 
	

Competencias Transversales  
Comprensión e integración 
Aplicación y pensamiento práctico 
Análisis y resolución de problemas 
Innovación, creatividad y emprendimiento 
Diseño y proyecto 
Trabajo en equipo y liderazgo 
Responsabilidad ética, medioambiental y profesional 
Comunicación efectiva 
Pensamiento crítico 
Conocimiento de problemas contemporáneos 
Aprendizaje permanente 
Planificación y gestión del tiempo  
Instrumental específica 

Fuente: UPV (2015) 

• El programa Integra dirigido al alumnado de nuevo ingreso ha supuesto, 

hasta la actualidad, una formación presencial de sus tutores (profesores 

y alumnado de cursos superiores) en sesiones que oscila entre cuatro y 

ocho horas de duración. Para optimizar la formación de más de 

cuatrocientos tutores anualmente, se ha diseñado un material con la 

plataforma interplay que incluye todos los contenidos y recursos que se 

trabajan en las sesiones presenciales para que, de ese modo, se 

puedan conseguir los mismos objetivos sin requerir de la asistencia 

presencial manteniendo los estándares de calidad. En el siguiente 

enlace, a modo de ejemplo, se puede ver el trabajo realizado en la 

preparación de la primera tutoría grupal: https://goo.gl/RKmbjS 

En la Figura 1, se 

presenta una 

imagen donde se 

puede observar el 

vídeo diseñado 

sobre la primera 

reunión tutorial.  

Figura 1. Imagen del vídeo de la primera reunión tutorial 
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• Desde el Gabinete de Orientación Psicopedagógica Universitario 

(GOPU) dependiente del ICE ofrece asesoramiento y apoyo personal y 

académico a sus estudiantes. En este sentido, se lleva a cabo el 

programa de asesoramiento al aprendizaje que engloba una gran 

variedad de talleres de índole psicopedagógica con modalidades: 

presenciales, semipresenciales y online. 

La falta de participación en actividades que requieren la asistencia, nos 

ha llevado a diseñar acciones formativas que requieran de poca o 

ninguna presencialidad de los participantes. En cada una de las 

convocatorias, progresivamente se van ofertando nuevas propuestas 

en formato no presencial lo que implica el diseño de materiales y 

actividades que se adapten a esta metodología. Ello implica un mayor 

seguimiento del profesorado implicado a través de foros, chats, guías 

de aprendizaje, vídeos introductorios y recursos motivadores que 

favorezcan el aprendizaje del alumnado.  

Conviene mencionar otras herramientas y materiales digitales producidos 

desde el GREM (Figura 2) que posibilitan la educación online en diferentes 

titulaciones. 

 
Figura 2. Servicios ofrecidos en el ICE.  

FUENTE: Elaboración propia a partir de las páginas web del ICE y el GREM. 
 
La diversidad de programas de formación online así como el 

asesoramiento y orientación psicopedagógica (en algunos aspectos) se llevan 
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a cabo a través de la plataforma PoliformaT, plataforma de e-learning de apoyo 

a la docencia que va más allá de un sistema para la transmisión de materiales. 

Se trata de una adaptación de la plataforma de Open Source Sakai, utilizada 

por más de 100 universidades. Esta plataforma ofrece distintas herramientas y 

funcionalidades que permiten el acceso, por ejemplo, a todos los materiales y 

recursos necesarios, tareas, exámenes, comunicación con el profesorado y 

compañeros, entre otros servicios. 

Por otra parte, se destacan los materiales en formato digital catalogados 

como objetos de aprendizaje para dar soporte a la mejora de la docencia 

universitaria. El GREM, servicio dependiente del ICE, es el responsable de la 

creación de materiales audiovisuales para toda la comunidad universitaria. En 

la tabla 2 se distinguen los objetos de aprendizaje ofertados: 

 

Tabla 3. Materiales audiovisuales ofrecidos en el GREM 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Polimedia+ Se utiliza el plató para grabaciones audiovisuales 

con Croma Key para generar un escenario virtual e 

integrar la presentación de diapositivas o vídeos. 

Tiene la opción de generar un entorno virtual e 

interactuar con el profesor e incluir varios planos de 

cámara. Las grabaciones no se editan y, por lo 

tanto, si hay un error tendría que repetirse la 

grabación entera.  

Sin límite de tiempo. 

Vídeos 

didácticos 

Dentro del plan de Docencia en Red de la UPV. 

Duración entre 5-10 minutos. Uso de todo tipo de 

recursos y con unas características delimitadas.  

ScreenCast Dentro del plan de Docencia en Red de la UPV. 

Duración entre 5-10 minutos. Uso de recursos 

acompañados de la voz en off del profesor o 

locutor.  

FUENTE: Elaboración propia a partir de la página web del GREM 
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Como se puede observar, el plan de Docencia en Red, promovido 

conjuntamente por el Vicerrectorado de Recursos Digitales y Documentación y 

el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación, se encarga de incentivar 

en el profesorado la elaboración de materiales educativos reutilizables en 

formato digital. De esta manera, mediante el repositorio institucional de la 

universidad RiuNet dan acceso a los objetos de aprendizaje diseñados por el 

profesorado con la ayuda del GREM.  

5. Conclusiones	

Si atendemos a las actuales demandas sociales y educativas, 

destacamos la ineludible necesidad de caminar hacia una enseñanza flexible 

que permita el total acceso de la ciudadanía. En este sentido, la formación a 

través de la modalidad online de enseñanza, resulta ser una alternativa 

beneficiosa que complementa el modelo presencial.  

Del caso presentado en esta comunicación, señalamos la importancia de 

los continuos avances en la dotación de recursos audiovisuales y mejoras en 

los servicios educativos para este tipo de formación. Entre ellos, hemos 

mostrado las distintas iniciativas evidenciadas en herramientas y materiales 

digitales que se ofertan a la comunidad universitaria. 

Esta amplia oferta de recursos y servicios resulta ser una práctica 

imprescindible para los distintos agentes educativos debido a su inmediata 

aportación en el desarrollo de determinadas competencias transversales, como 

son: la planificación, el aprendizaje permanente, entre otras, diseñadas para el 

óptimo desempeño profesional de sus titulados universitarios. 
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